
COMPROMISO MUTUO
José Joaquín León dijo que “no se puede entender a Cádiz sin el
Diario, ni al Diario sin Cádiz” en una relación “de amor del bueno”

TODO FUE NOTICIA
La muestra, que el público puede visitar desde hoy, presenta casi
un siglo y medio de noticias a través de un recorrido por el Diario

LA CRÓNICA

J.A.Hidalgo

■ CÁDIZ. ¿Hay una portada mayor
que la que tenía el Diario en su lar-
ga etapa con el popular tamaño
‘sábana’? Sí. Se encuentra en la ex-
posición 140 años contando Cádiz
con la que este periódico conme-
mora eso, sus primeros 140 años
sirviendo a los gaditanos. Ocupa
más de 45 metros cuadrados y
abre al visitante de la muestra un
amplio recorrido por el interior
del Diario.

Porque esa es la filosofía de la
exposición que desde hoy sábado
se puede visitar: contar la evolu-
ción de 140 años como si de un pe-
riódico se tratase resaltando aque-
llo considerado como más rele-
vante de lo acontecido en Cádiz y

su provincia, el resto del país y del
mundo, el deporte, la cultura, sin
olvidarnos de algo tan importante
para un medio de comunicación
como es la publicidad.

Se han utilizado más de 600 me-
tros cuadrados de vinilos. Y una
ingente cantidad de moquetas de
color verde y negro. Hay imágenes
a tamaño folio y fotografías de
más de tres metros cuadrados,
junto a dos salas de proyecciones,
una centrada en el mundo del Car-
naval y otra que nos permite, en
una hora, recorrer la actualidad
de la provincia de Cádiz desde que
existen las primeras grabaciones
cinematográficas.

La exposición, que se podrá visi-
tar hasta el próximo 13 de sep-
tiembre, permite al visitante re-
cordar los aspectos más relevantes

de la historia en este tiempo. Así,
se reflejan varios de los políticos
más significativos, como Segis-
mundo Moret, Emilio Castelar o
Fermín Salvochea y como su labor
quedó reflejada en las páginas del
Diario; el desarrollo urbanístico,
desde el derribo de las murallas
hasta el crecimiento inmobiliario
de la década de los sesenta o seten-
ta, junto a la larga andadura que
supuso la construcción del puente
José León de Carranza o el sote-
rramiento del tren encuentran
también lugar en la muestra.

El ocio y la cultura y aspectos
tan esenciales de nuestra cultura
popular como son el Carnaval y la
Semana Santa disponen de un es-
pacio relevante. El Diario llevó en
su momento a los lectores el des-
cubrimiento de unos duros anti-

guos en plena playa a la vez que in-
formó de la suspensión de las pro-
cesiones cofrades en los años más
intensos de la II República.

El desarrollo de la provincia
ocupa también su espacio en la
muestra e igualmente la apuesta
por el turismo, con la primera no-
ticia de la urbanización de Vis-
tahermosa, en un suelto publicado
en la década de los sesenta.

Las convulsas relaciones inter-
nacionales, con las dos guerras
mundiales, los conflictos regiona-
les y los asesinatos de líderes polí-
ticos o la Guerra Civil en España y
las dictaduras militares sufridas
en estos años encuentran también
espacio en la exposición, la prime-
ra que se organiza en Cádiz reco-
giendo un periodo tan extenso de
nuestra historia.

Un paseo a través de la historia

3 CONMEMORACIÓN

Chaves y Teófila
Martínez
acuden a la
inauguración

Fiesta del
Diario en el
castillo de
Santa Catalina

El presidente de la Junta de
Andalucía, Manuel Chaves, y la
alcaldesa de Cádiz, Teófila
Martínez, junto a una repre-
sentación del equipo de go-
bierno municipal, acudieron
ayer a la inauguración de la ex-
posición conmemorativa del
140 aniversario del Diario,
siendo recibidos a su llegada al
Palacio de Congresos por el
presidente del Grupo Joly, José
Joly Martínez de Salazar, y el
director del mismo y del perió-
dico gaditano, José Joaquín
León. También estuvieron pre-
sentes en el acto el presidente
del consejo editorial del Grupo
Joly, Manuel Clavero Arévalo;
así como la vicepresidenta del
Grupo, Rosario Joly Palomino;
miembros de la familia Joly,
encabezados por Joaquina
Martínez de Salazar, y los di-
rectores generales del Grupo,
Javier Moyano y Tomás Va-
liente. Igualmente acudieron
el presidente de la Audiencia
de Cádiz, Lorenzo del Río; el
senador popular José Blas Fer-
nández; el delegado de la Con-
sejería de Hacienda, Daniel
Vázquez; el del Gobierno en la
Zona Franca, José de Mier; el
presidente de la CEA, Santiago
Herrero, y el vicario general
del Obispado, Guillermo Do-
mínguez Leonsegui, entre
otras representaciones de la vi-
da cultural y social de la capi-
tal. También el presidente del
Cádiz, Antonio Muñoz.

Tras la inauguración de la ex-
posición 140 años contando Cá-
diz, más de dos mil personas,
representando a todos los co-
lectivos ciudadanos de la pro-
vincia, acudieron a la fiesta or-
ganizada por Diario de Cádiz
en el castillo de Santa Catalina,
que contó con la actuación de
la ‘Sonora Big Band’ que ame-
nizó una velada que se alargó
hasta altas horas de la noche.
En la edición de mañana do-
mingo Diario de Cádiz publi-
cará unas páginas especiales
con toda la información de este
festejo y un amplio resumen fo-
tográfico del mismo.

1 A 3. La exposición está compuesta por numerosos paneles
sobre distintos aspectos de la historia de 140 años así como dos
muestras de lo esencial del trofeo Carranza y de las ferias de
primavera de toda la provincia. (Fotos: Julio González)
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